Servicio de Investigación
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Convocatoria
Fundación BBVA de Ayudas a Investigadores y Creadores Culturales 2016".
Objeto:
55 ayudas destinadas a apoyar directamente a investigadores y creadores culturales que,
encontrándose en estadios intermedios de su carrera, se caractericen por una producción
científica, tecnológica o cultural altamente innovadora.
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: FUNDACIÓN BBVA
Fecha de Publicación : 01/03/2016
Dirección web : http://www.fbbva.es
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 01/03/2016 al 28/04/2016
Características:
Los solicitantes serán personas físicas, investigadores o creadores culturales
de nacionalidad española con residencia en España, o nacionales de otros
países con residencia permanente o de larga duración en España, siempre
de acuerdo con la legislación vigente. Deberán encontrarse en un estadio
intermedio de su carrera o actividad profesional, con una trayectoria
objetivada de alta e innovadora producción científica o cultural.
No podrán concurrir a la presente convocatoria personas jurídicas de
cualquier tipo, ni asociaciones, ni comunidades de bienes, ni grupos de
solicitantes bajo ningún otro tipo de fórmula asociativa.
El solicitante deberá tener una edad comprendida entre los 30 y 50 años
en el momento de la solicitud.
En el caso de solicitantes académicos o investigadores, deberán
encontrarse en un estadio comprendido entre la etapa posdoctoral y el
nivel de profesor titular o equivalente.
ÁREAS PREFERENTES:
- Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas).
- Biomedicina (investigación básica, investigación aplicada e investigación
traslacional).
- Tecnologías de la Información y la Comunicación, otras Ingenierías y
Arquitectura.
- Biología y Ciencias del Medio Ambiente (Biología, Ciencias del Medio
Ambiente y Ciencias de la Tierra).
- Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.
- Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho, Ciencia Política, Sociología,
Antropología, Demografía, Geografía Humana, Psicología y Ciencias de
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la Educación).
- Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, Historia,
Estética, Historia del Arte y Musicología).
- Periodismo, Comunicación y Ciencias de la Información.
- Artes Plásticas y Arte Digital.
- Música (Composición, Dirección e Interpretación) y Ópera.
- Creación Literaria y Teatro.
DURACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Mínima 6 meses, máxima 1 año, desde que el beneficiario reciba el 1er pago.
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Cada solicitante podrá presentar una única solicitud de ayuda. Todas las solicitudes se
presentan a través de la aplicación disponible en la WEB.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1.Breve resumen de trayectoria profesional.
2.Breve resumen del proyecto.
3.CV del solicitante firmado.
4.Memoria de publicaciones y proyectos en particular de los 5 más relevantes (identificar
como tales).
5.Tres cartas de referencias de investigadores, creadores o profesionales del respectivo
campo, firmadas. (Idioma: Español o Inglés).
6.Memoria del Proyecto (máximo 5 páginas DIN A4 a un espacio), en español, que incluya:
a. Descripción del Proyecto
b. Justificación de la relevancia o innovación del mismo
c. Plan de trabajo que incluya duración prevista.
7.Presupuesto bruto desglosado.
8.Fotocopia DNI, o pasaporte.
9.En caso de nacional de otro país con residencia permanente o de larga duración: certificado
o permiso de residencia en vigor, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjeros.

Incompatibilidades:
1.Formar parte de un equipo que concurra a la convocatoria de ayudas de la FBBVA a Equipos
de Investigación Científica en el presentae año.
2.Estar adscrito a un proyecto que, habiendo sido seleccionado en
una convocatoria anterior de Ayudas Fundación BBVA a Equipos de
Investigación Científica, no haya concluido antes de la fecha de esta
convocatoria.
3. Haber sido beneficiario de anteriores convocatorias de Ayudas
Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales.
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Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

